
Instructivo para presentación del Proyecto de TFG 

(Mientras dure la pandemia COVID19) 

El alumno, desde su cuenta personal de e-mail deberá enviar un correo electrónico a 

mesaentradas@fca.unl.edu.ar, según la siguiente explicación: 

En el cuerpo del mail deberá copiar la nota dirigida al Decano de la Facultad según el modelo del 

anexo III o IV del Reglamento de TFG. 

Adjuntos al correo electrónico deberá enviar los archivos en formato PDF  

1. Nota dirigida al Decano, (la misma que va en el cuerpo del e-mail).  

• Proyecto de TFG modalidad Tesina Anexo III hoja 1 

• Proyecto de TFG modalidad Practica Profesional Anexo IV hoja 1 

 

2. El Proyecto de Tesina o de Práctica Profesional, completo según las exigencias 

del Reglamento de TFG:  

3. Aval. El Director y/o Codirector o Tutor interno o externo deberá enviar desde la 

cuenta de correo electrónico el aval al Proyecto y remitirlo al alumno para que lo 

convierta en formato PDF y luego lo adjunte al correo de presentación.  

• Aval Proyecto TFG modalidad Tesina Anexo III hoja 2 

• Aval Proyecto TFG modalidad Practica Profesional Anexo IV hoja 2 

4. Cuando la Tesina no se lleve a cabo en la Facultad, el Profesor Titular, Decano o 

Director del Centro de investigación, según corresponda, deberá enviar al alumno 

por correo electrónico desde la cuenta institucional la autorización del lugar de 

trabajo propuesto con detalle del equipamiento y la infraestructura disponible para su 

realización, para que el mismo alumno lo convierta en formato PDF y lo adjunte al 

correo de presentación.  
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Instructivo para presentación del Informe final de TFG 

(Mientras dure la pandemia COVID19) 

El alumno, desde su cuenta personal de e-mail deberá enviar un correo electrónico a 

mesaentradas@fca.unl.edu.ar, según la siguiente explicación: 

En el cuerpo del mail deberá copiar la nota dirigida al Decano de la Facultad presentando el 

Informe Final del TFG, según el modelo Anexo III o IV 

Adjuntos al correo electrónico deberá enviar los archivos en formato PDF  

1. Nota dirigida al Decano, (la misma que va en el cuerpo del e-mail).  

• Informe Final TFG modalidad Tesina Anexo III hoja 4 

• Informe Final TFG modalidad Practica Profesional Anexo IV hoja 4 

2. Aval. El Director y/o Codirector o Tutor interno o externo deberá enviar desde la 

cuenta de correo electrónico el aval del Informe Final y remitirlo al alumno para 

que lo convierta en formato PDF y luego lo adjunte al correo de presentación.  

• Aval Informe Final TFG modalidad Tesina Anexo III hoja 5 

• Aval Informe Final TFG modalidad Practica Profesional Anexo IV hoja 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III Resolución CD N° 105/20 Modelos para Tesina 

                                                                                   HOJA 1                    Esperanza, ……de .....................de ........... 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNL) 

Me dirijo a usted a los efectos de presentar el Trabajo Final de Graduación titulado (Título del Proyecto), en su modalidad 

Tesina, declarando cumplir con las condiciones académicas y curriculares reglamentarias, así como conocer y acatar los 

requisitos establecidos en el Reglamento vigente.  

Saludo a usted atentamente.  

Apellido y Nombre del Alumno: 

DNI 

Firma: E-mail:  

Teléfono:  

HOJA 2 

Esperanza, ……de .....................de ........... 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNL) 

Me dirijo a usted a los efectos de avalar como Director la presentación del  Proyecto de Trabajo Final de Graduación, en su 

modalidad Tesina titulada (Titulo de la Tesina), presentado por (Nombre del estudiante), así mismo declaro que se disponen 

los fondos para llevarlo a cabo y me comprometo a dirigir esta Tesina de acuerdo a los requerimientos del Reglamento 

vigente.  

Apellido y Nombre del Director:  

DNI:       Firma:  

Correo electrónico      Teléfono 

Lugar de realización: 

HOJA 3 

Esperanza, ……de .....................de ........... 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNL) 

Me dirijo a usted a los efectos de avalar como Codirector la presentación del Trabajo, en su modalidad Tesina titulada (Titulo 

de la Tesina), presentado por (Nombre del estudiante), así mismo declaro que se disponen los fondos para llevarlo a cabo y 

me comprometo a colaborar con la dirección de esta Tesina de acuerdo a los requerimientos del Reglamento vigente.  

Apellido y Nombre del Codirector: 

DNI:       Firma:  

Correo electrónico      Teléfono 

Lugar de realización: 

Hoja 4 

Esperanza, ……de .....................de ........... 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNL) 

Me dirijo a usted a los efectos de presentar el Informe Final del Trabajo Final de Graduación titulado (Título del Trabajo), en 

su modalidad Tesina,  

Saludo a usted atentamente.  

Apellido y Nombre del Alumno: 

DNI 

Firma: E-mail:  

Teléfono:  

Hoja 5                           Esperanza, ……de .....................de ........... 

 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNL) 

Me dirijo a usted a los efectos de avalar como Director la presentación del Informe Final del Trabajo Final de Graduación, en 

su modalidad Tesina titulada (Titulo de la Tesina), presentado por (Nombre del estudiante),  

Apellido y Nombre del Director:  

DNI:       Firma:  

Correo electrónico      Teléfono 

Lugar de realización: 



ANEXO IV Resolución CD N° 105/20 Modelos para Práctica Profesional Agronómica 

                                                                               HOJA 1                         Esperanza, ... de .....................de ........... 

Sr. Decano Facultad de Ciencias Agrarias (UNL)  

Me dirijo a usted a fin de presentar el Trabajo Final de Graduación titulado (Titulo del Proyecto), en su modalidad Práctica 

Profesional Agronómica, declarando cumplir con las condiciones académicas y curriculares reglamentarias, así como 

conocer y acatar los requisitos establecidos en el Reglamento vigente.   

Saludo a usted atentamente.  

Apellido y Nombre del Alumno: 

DNI: 

Firma:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

HOJA 2 

Esperanza, ... de .....................de ........... 

Sr. Decano Facultad de Ciencias Agrarias (UNL)  

Me dirijo a usted a fin de presentar mi aval como Tutor Interno del proyecto de Trabajo titulado (Titulo del Proyecto) 

presentado por el estudiante (Nombre del estudiante) y me comprometo a dirigir esta Práctica Profesional de acuerdo a los 

requerimientos del Reglamento vigente.  

Apellido y Nombre del Tutor Interno:  

DNI:       Firma:  

Correo electrónico      Teléfono 

HOJA 3 

Esperanza, ... de .....................de ........... 

Sr. Decano 

Facultad de Ciencias Agrarias (UNL)  

Me dirijo a usted a fin de presentar mi aval como Tutor Externo del proyecto de Trabajo titulado (Titulo del Proyecto) 

presentado por el estudiante (Nombre del estudiante) y me comprometo a dirigir esta Práctica Profesional de acuerdo a los 

requerimientos del Reglamento vigente.  

Apellido y Nombre del Tutor Externo:  

DNI:       Firma:  

Correo electrónico      Teléfono 

Hoja 4                         Esperanza, ……de .....................de ........... 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNL) 

Me dirijo a usted a los efectos de presentar el Informe Final del Trabajo Final de Graduación titulado (Título del Trabajo), en 

su modalidad Práctica Profesional Agronómica,  

Saludo a usted atentamente.  

Apellido y Nombre del Alumno: 

DNI 

Firma: E-mail:  

Teléfono:  

Hoja 5                           Esperanza, ……de .....................de ........... 

 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNL) 

Me dirijo a usted a los efectos de avalar como Tutor Interno (y/o Externo según corresponda) la presentación del Informe 

Final del Trabajo Final de Graduación, en su modalidad Práctica Profesional Agronómica titulada (Titulo del Trabajo), 

presentado por (Nombre del estudiante),  

Apellido y Nombre del Director:  

DNI:       Firma:  

Correo electrónico      Teléfono 

Lugar de realización: 


